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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 26/04/2022
HORA:     15:09
PROY Nº:   176

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial representada por Gobernadora
Sra Alicia KIRCHNER la generación de fuentes genuinas de trabajo en la Provincia
de Santa Cruz.

Articulo 2º   DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
GARRIDO – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente

Traemos a consideración el presente Proyecto de Resolución
que conjuntamente con el Honorable Consejo Deliberante mediante Resolución
32/2022 de la localidad de LAS HERAS por unanimidad de sus miembros se
solicita  al Poder Ejecutivo generar fuente genuina de Trabajo.

Es de público conocimiento en las localidades de SANTA CRUZ,
sobre todo en las del interior, el alto nivel de la crisis económica y social por la que
atraviesan los habitantes de nuestra golpeada provincia.

Solo basta con ver la retracción en obras de infraestructura, y en
servicios públicos por parte del estado provincial, para tomar una idea de lo que
también ocurre con los emprendimientos privados, comercios e industria, por
ejemplo.

Esta crisis sostenida en el tiempo, es para que entendamos de una
buena vez, el 47/100 de personas por debajo del índice de pobreza en SANTA
CRUZ, por un lado.

En limpio, vemos como cada vez se invierte menos en viviendas y
en obras de infraestructura básica en los pueblos, también por lógica económica los
comerciantes venden menos, dan menos trabajo, lo mismo ocurre con la pequeña y
mediana empresa y eso repercute en la sociedad en su conjunto, que, sumado a los
atrasados sueldos públicos, nos presenta a una sociedad extremadamente
vulnerable, donde casi la mitad de la población es pobre y no tiene una esperanza
cercana de un futuro promisorio.

Realmente no se puede continuar con este tipo de plan de
gobierno, en donde no están contenidos todos los habitantes de nuestra querida
provincia, es mas también de hecho tenemos fallas alarmantes en la educación, la
salud y los servicios esenciales, solo para mencionar en parte de las graves
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falencias en la conducción de los destinos comunes y a futuro de nuestra SANTA
CRUZ.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente es que solicito el
acompañamiento de mis pares para su tratamiento y posterior sanción al presente
Proyecto de Resolución.

DIOS  GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD .-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
GARRIDO – Patricia MOREYRA.-


